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OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIAL 

 

 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria a través de la Enterprise 
Europe Network le ofrece información a cerca de las últimas oportunidades de 
cooperación empresarial.  
 
En esta sección le mostramos las referencias de cada una de las oportunidades así 
como un breve sumario. 
 

Si desea ampliar más información sobre alguna de las referencias mostradas, puede 
ponerse en contacto con la siguiente dirección: 
 
Servicio Enterprise Europe Network 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Cantabria 
e-mail: europa@camaracantabria.com 
Tlfn: 942 31 83 08 
Fax: 942 31 43 10 
 

Las referencias mencionadas son las que se muestran a continuación: 
 
ALIMENTACIÓN y BEBIDAS 
 
REFERENCIA: 20101013026 
SUMARIO: "Empresa turca líder en importación, exportación y envasado (exportación de frutas y vegetales 
e importación de frutas tropicales - plátanos) busca socios para establecer acuerdos de intermediación 
comercial, joint venture, fusión, transporte y logística." 
 
REFERENCIA: 20101013025 
SUMARIO: "Empresa turca fundada en 1994 y especializada en procesamiento y conservación de frutas y 
vegetales y exportación de productos biológicos busca cadenas de distribución para vender sus productos, 
así como oportunidades de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20101004002 
SUMARIO: "Empresa húngara especializada en la distribución de productos alimenticios para restaurantes 
y cocinas busca proveedores de alimentos que ofrezcan precios competitivos para establecer una 
cooperación a largo plazo y establecer acuerdos de producción recíproca." 
 
REFERENCIA: 20101018011 
SUMARIO: "Empresa turca del sector de frutos secos, delicias turcas, fruta deshidratada y café turco se 
ofrece como proveedor y busca socios europeos para establecer acuerdos de joint venture, así como 
distribuidores, agentes y representantes. La empresa ofrece oportunidades de franquicia." 
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REFERENCIA: 20101018018 
SUMARIO: "Empresa turca del sector alimentario dedicada a la fabricación de equipos especiales de 
procesamiento de alimentos busca oportunidades recíprocas de intermediación comercial, producción y 
joint venture y se ofrece como subcontratista." 
 
AUTOMOCIÓN 
 
REFERENCIA: 20101013027 
SUMARIO: "Fabricante turco de frenos y embragues electromagnéticos busca distribuidores para 
establecer una colaboración a largo plazo." 
 
REFERENCIA: 20101001033 
SUMARIO: "Empresa griega del sector de automoción, fundada en 2009 y especializada en desmontaje y 
reciclaje de vehículos y venta de piezas y componentes reciclados busca socios para establecer acuerdos 
recíprocos de intermediación comercial." 
 
REFERENCIA: 20101018017 
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en la producción de piezas de automoción ofrece 
subcontratación/externalización y busca socios para establecer acuerdos de joint venture." 
 
REFERENCIA: 20101018009 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de carrocerías para autobús y piezas móviles 
se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20101018003 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción e instalación de mecanismos para puertas 
correderas de vehículos busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista a fabricantes de 
vehículos de pasajeros y comerciales." 
 
CONSTRUCCIÓN y MATERIALES 
 
REFERENCIA: 20101014019 
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en la producción e instalación de verjas, balcones de forja, 
compuertas deslizantes y ventanas enrejadas busca intermediarios comerciales y oportunidades de 
producción recíproca." 
 
REFERENCIA: 20101013007 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en nano-revestimientos de sol-gel y nanomateriales está 
interesada en ampliar su volumen de producción y participar en proyectos de mayor alcance. También 
busca oportunidades de joint venture e intercambio de acciones y vende parte de la empresa." 
 
REFERENCIA: 20101011006 
SUMARIO: "Empresa sueca con experiencia en dosificación, manipulación y mezcla de materiales en el 
sector de cemento, asfalto y medioambiente busca distribuidores europeos de plantas de hormigón, 
plantas móviles de asfalto, hormigoneras, etc." 
 
ELECTRODOMÉSTICOS 
 
REFERENCIA: 20101004029 
SUMARIO: "Empresa serbia fundada en 2002 y dedicada a la venta de electrodomésticos (sistemas de 
aire acondicionado, lavavajillas, congeladores, frigoríficos, calentadores de agua, lavadoras, hornos 
microondas, etc.) ofrece servicios de intermediación comercial y busca servicios de transporte y 
oportunidades de franquicia." 
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INGENIERÍA y CONSULTORÍA 
 
REFERENCIA: 20100100001 
SUMARIO: Empresa búlgara de consultoría trabaja con empresas de Alemania, Austria, Grecia, Estados 
Unidos, etc...., en la importación y exportación de productos en Bulgaria. Desea crear con la ayuda de 
empresas interesadas un centro logístico allí para la distribución de los productos y su comercialización 
hacia países próximos como Rumania, Macedonia, Serbia, Grecia...así como al mercado interior. El centro 
puede ser interesante para las pymes que necesiten internacionalizarse. Las empresas interesadas 
pueden disponer de un equipo humano en Bulgaria que velarían por sus intereses. Además, se podrán 
elaborar estudios comerciales de los productos a introducir para mayor seguridad de su éxito.  
 
REFERENCIA: 20101005051 
SUMARIO: "Empresa italiana con experiencia en comercio internacional ofrece asistencia y servicios de 
intermediación comercial para establecer negociaciones comerciales con China (negociaciones, liquidación 
de pagos, transporte y aduanas)." 
 
MAQUINARIA y EQUIPOS INDUSTRIALES 
 
REFERENCIA: 20101013024 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la producción de tuberías y accesorios de fibra de vidrio se 
ofrece como subcontratista y busca distribuidores y representantes para aumentar su cuota de mercado. 
También busca oportunidades de joint venture, intercambio de acciones, producción recíproca y 
subcontratación y está interesada en la venta parcial de la empresa." 
 
REFERENCIA: 20101004023 
SUMARIO: "Empresa alemana ofrece sus servicios para el desarrollo y fabricación de palas de hélice de 
composite reforzado para diversas aplicaciones (turbinas eólicas pequeñas, centrales maremotrices, 
turbinas de río o agitadores para plantas de biogás). Las palas ofrecen una alta resistencia a la fatiga y 
resistencia química, además de excelente relación calidad-precio." 
 
REFERENCIA: 20101004009 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de invernaderos a medida busca servicios de 
intermediación comercial y oportunidades de joint venture en Europa. La empresa ofrece asistencia técnica 
y servicios de instalación." 
 
REFERENCIA: 20101018002 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en producir recambios de máquinas para fabricar objetos de 
vidrio busca agentes, representantes, distribuidores y oportunidades de joint venture, producción recíproca 
e intercambio de acciones." 
 
REFERENCIA: 20101018001 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de válvulas y cilindros neumáticos busca 
distribuidores." 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
REFERENCIA: 20101013017 
SUMARIO: "Empresa serbia dedicada a la producción de fertilizantes microbiológicos busca distribuidores 
en la UE." 
 
REFERENCIA: 20101012036 
SUMARIO: "Centro británico de investigación marítima con experiencia en tratamiento de agua de lastre y 
soluciones para biofouling busca intermediarios comerciales en Europa." 
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MOBILIARIO y ACCESORIOS 
 
REFERENCIA: 20101014016 
SUMARIO: "Empresa bosnia especializada en la producción de armarios metálicos busca intermediarios 
comerciales y ofrece subcontratación/externalización." 
 
REFERENCIA: 20101013030 
SUMARIO: "Empresa eslovena dedicada al desarrollo y producción de mobiliario urbano de diseño 
atractivo, nuevos materiales y soportes electrónicos ha desarrollado un stand de plástico para bicicletas, un 
sistema electrónico de aparcamiento de bicicletas y una estación de carga para bicicletas y vehículos 
eléctricos. La empresa busca intermediarios comerciales." 
 
REFERENCIA: 20101012035 
SUMARIO: "Fabricante y proveedor británico de productos de vidrio de alta calidad hechos a mano (pomos 
de cristal para puertas y muebles) busca distribuidores en Alemania, Escandinavia y Holanda." 
 
REFERENCIA: 20101015003 
SUMARIO: "Fabricante turco de radiadores de aluminio busca distribuidores." 
 
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN 
 
REFERENCIA: 20101014009 
SUMARIO: "Empresa serbia que diseña y fabrica equipos de identificación automática, microcontroladores 
y software para PC busca intermediarios comerciales y se ofrece como subcontratista. La empresa está 
interesada en desarrollar proyectos de diseño basados en microcontroladores en el dominio de 
identificación automática." 
 
REFERENCIA: 20101014007 
SUMARIO: "Empresa serbia del sector TIC está desarrollando una serie de proyectos en el área de 
reconocimiento automático de voz (ASR), identificación y verificación del hablante, conversión automática 
de texto a voz (TTS) e integración de telefonía en ordenador (CTI). La empresa busca intermediarios 
comerciales especializados en vender productos similares para lanzar sus tecnologías en la UE, Europa 
del Este y todo el mundo, así como socios para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, socios 
que precisen aplicaciones a medida de tecnologías de reconocimiento de voz y oportunidades de joint 
venture." 
 
SECTOR COSMÉTICA 
 
REFERENCIA: 20101014006 
SUMARIO: "Fabricante macedonio de cosméticos de uso profesional (anticelulíticos, cremas para después 
de la depilación, etc.) busca intermediarios comerciales, oportunidades de joint venture y producción 
recíproca y proveedores de materias primas." 
 
REFERENCIA: 20101013029 
SUMARIO: "Fabricante turco de productos de higiene y aseo personal busca distribuidores para establecer 
una colaboración a largo plazo." 
 
SECTOR INMOBILIARIO 
 
REFERENCIA: 20101014015 
SUMARIO: "Fabricante bosnio de casas de madera prefabricadas y casas ecológicas de bajo consumo 
busca intermediarios comerciales y oportunidades de producción recíproca." 
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SECTOR METAL 
 
REFERENCIA: 20101018004 
SUMARIO: "Empresa turca especializada en la fabricación de productos de acero inoxidable (cintas 
transportadoras para fábricas de papel, industria de reciclaje, etc.) se ofrece como subcontratista y está 
interesada en la venta total o parcial de la empresa." 
 
SECTOR SANITARIO 
 
REFERENCIA: 20101013018 
SUMARIO: "Empresa serbia especializada en equipos médicos busca socios en la UE para establecer 
acuerdos recíprocos de distribución." 
 
SECTOR TEXTIL 
 
REFERENCIA: 20101013021 
SUMARIO: "Fabricante serbio de camas y colchones busca distribuidores europeos." 
 
REFERENCIA: 20101013019 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en vestidos de novia y moda busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores)." 
 
REFERENCIA: 20101012009 
SUMARIO: "Empresa alemana especializada en la fabricación de camas y textiles para el hogar hechos de 
pelo natural y lana se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20101001002 
SUMARIO: "Empresa rumana especializada en la fabricación de fundas de asientos y tapicería para 
automóviles, autobuses y trenes, fundas de asientos para salas de conferencias, mantelerías, cortinas, etc. 
busca oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista." 
 
REFERENCIA: 20101018005 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en la fabricación de ropa para señora y caballero busca socios 
comerciales." 
 
SECTORES DIVERSOS 
 
REFERENCIA: 20101013031 
SUMARIO: "Fabricante turco de productos de fibra (paneles de fibra, armarios rack, armarios para la 
industria de telecomunicaciones, etc.) busca distribuidores para establecer una colaboración a largo plazo." 
 
REFERENCIA: 20101001024 
SUMARIO: "Empresa italiana especializada en tecnologías innovadoras en el campo de seguridad vial 
(barreras acústicas, sistemas de contención para carreteras) busca fabricantes de módulos fotovoltaicos 
para integrar un panel fotovoltaico insonorizante patentado y establecer acuerdos de subcontratación. 
Asimismo busca socios interesados en diseñar nuevas instalaciones para administraciones de carreteras." 
 
 
 
 


